
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HIDDEN TRAILS 
 

Hidden Trails es una aventura que combina el famoso trekking de Laugavegur junto con las 
áreas más desconocidas de Islandia. Un trekking con alojamiento en refugios de montaña, de 
aproximadamente 130km de distancia en el que descubriremos áreas geotermales, valles 
secretos, lagos interminables y campos de lava que desafían a nuestra imaginación. 
Durante gran parte del recorrido estaremos solos en lugares olvidados y lejos de las rutas de 
trekking turísticas, para finalmente unirnos a las últimas y más bellas etapas del trekking de 
Laugavegur, hasta llegar a Thórsmörk (el valle del dios del Trueno).  
  



ITINERARIO DEL VIAJE 
Día 1. Llegada a Islandia. Bienvenidos a la isla de hielo y fuego. 
Llegada al aeropuerto y transfer a Reykjavík. 
Briefing y revisión del material personal con tarde libre en la capital islandesa. Primera noche 
en Hostel* en Reykjavík. 
*Primera cena y bebidas en alojamiento no incluidas. 
Alojamiento: Hostel Trekking: 0 km Conducción: 50 km 
 
Días 2 y 3. Camino a Landmannalaugar. Montañas de colores y cráteres. 
Ascenso: 438 m Descenso: 476 m Altura máx.: 1002 m 
Traslado a Landmannalaugar en vehículo 4x4, uno de 
los lugares más bellos de las tierras altas de Islandia. 
Un valle geotermal rodeado de coloridas montañas, 
donde los campos de lava caen sobre los valles 
rodeados de ríos, lagos y preciosos cráteres. 
Durante 2 días descubriremos todos los secretos ocultos 
en estas montañas, realizando espectaculares trekkings 
que nos permitirán sentir su energía. Ambas noches en 
el refugio* de montaña. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. 
Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 7-15 km Conducción: 195 km 
   
Día 4. Trekking por el Lago Langisjór. Langisjór y las montañas Fögrufjöll. 
Ascenso: 416 m Descenso: 564 m Altura máx.: 685 m 
Traslado en vehículo 4x4 desde Landmannalaugar hasta el lago Langisjór, donde pasaremos el 
día caminando por las montañas Fögrufjöll (las “montañas hermosas”) con el glaciar 
Vatnajökull en el horizonte y disfrutando de la conexión con la naturaleza salvaje que inunda 
todo este lugar, donde sólo se escucha el leve sonido del agua y a veces el viento. Noche en 
refugio de montaña. 
Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 12 km Conducción: 60 km 
 
Día 5. Desiertos, cañones y campos de lava. Trekking a Skælingar. 
Ascenso: 300 m Descenso: 350 m Altura máx.: 800 m 

Hoy nos despediremos de nuestro vehículo 
que nos ha trasladado a esta zona inhóspita, 
y comenzaremos nuestra aventura sin su 
apoyo físico. Nos dirigiremos a la mágica 
zona de Skælingar, un milenario campo de 
lava cerca del lecho del río Skaftá. Siguiendo 
el curso de sus aguas, nuestros pasos nos 
llevan hasta el pequeño e impresionante 
cañón de Hvanngil. Donde confluyen lava 
negra, musgo verde y diferentes formaciones 
rocosas, creando un abanico de colores que 
nos dejarán sin habla. 

Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 16 km 
 
 
  



Día 6. A través del Cañón de Fuego. Trekking a Hólaskjól. 
Ascenso: 182 m Descenso: 58 m Altura máx.: 445 m 
Después de desayunar, comenzamos nuestro trekking hasta el Eldgjá (el “Cañón de Fuego”). 
Realizaremos un lento descenso al cañón y tendremos tiempo de disfrutar de este lugar y sus 
muchas maravillas antes de concluir el día con un trekking al refugio* de Hólaskjól, donde 
pasaremos la noche. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio  
Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 18 km 
 
Día 7. El lago escondido. Trekking a Álftavötn. 
Ascenso: 580 m Descenso: 703 m Altura máx.: 934 m 
Hoy recorreremos los senderos más salvajes en dirección a los lagos de Álftavötn. A través de 
verdes colinas y junto a las plácidas aguas del río Syðri Ófæra, llegaremos hasta un refugio 
tradicional donde pasaremos la noche. La tranquilidad de este lugar mágico es increíble y es 
realmente un lugar único para recargar energías antes de adentrarnos en los desiertos que nos 
encontraremos los próximos días de ruta. 
Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 10 km 
 
Día 8. Los fuegos del Ragnarök. 
Ascenso: 375 m Descenso: 374 m Altura máx.: 728 m 
Hoy continuamos a lo largo del curso del río y cruzaremos una vez más el cañón para dirigirnos 
hacia un nuevo escenario. El paisaje cambia de prados verdes a arenas negras con estrías verdes 
brillantes de musgo centenario que cubre los volcanes conectándolos a la flora que los rodea. 
En el camino llegaremos a la terma natural Strútslaug, y si su temperatura y el tiempo lo 
permiten nos relajaremos en sus geotermales aguas sulfurosas. Concluimos el trekking del día 
caminando hacia el refugio* de Strútur donde pasaremos la noche. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. Alojamiento: Refugio de montaña  
Trekking: 23 km 
 
Día 9. A través de desiertos y montañas. Trekking a Álftavatn. 
Ascenso: 673 m Descenso: 495 m Altura máx.: 706 m 

Temprano por la mañana, saldremos de nuestro 
último alojamiento para afrontar un sendero 
desconocido a través de las montañas, que conecta 
nuestro refugio con el mágico lago de Álftavatn. 
Un trekking de 17 km a través de paisajes 
impresionantes que nos permitirán sentir el 
concepto de amplitud y belleza en su máxima 
expresión. Noche en refugio de montaña*. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del 
refugio. 
Alojamiento: Refugio de montaña Trekking: 17 km 

  
Día 10. El desierto negro. Trekking a Emstrur. 
Ascenso: 288 m Descenso: 506 m Altura máx.: 481 m 
Hoy caminaremos por el famoso desierto negro y vadearemos varios ríos a pie. Rodeados por 
las preciosas flores rosas y blancas del desierto, con el gran glaciar Myrdalsjökull a escasos 
kilómetros y con los diferentes tonos de blanco en sus lenguas glaciares, llegaremos al gran 
cañón de Emstrur. Desde la planicie del desierto y escoltados por el volcán Hattafell 



descenderemos hasta las proximidades del cañón donde se encuentra el refugio. Noche en 
refugio de montaña*. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. Alojamiento: Refugio de montaña 
Trekking: 16 km 
 
Día 11. Trekking a Thórsmörk. Los bosques de Thor. 
Ascenso: 224 m Descenso: 288 m Altura máx.: 604 m 
Hoy recorreremos las inmediaciones del cañón de Emstrur, bajo la atenta mirada del volcán 
Katla. Atravesaremos antiguas morrenas glaciares y terrenos volcánicos, hasta llegar a un oasis 
de bosques de abedul y sauce enanos y glaciares colgantes donde se encuentra nuestro último 
refugio: Thórsmörk, el valle del Dios del Trueno. Rodeados de un increíble paisaje 
realizaremos, si el tiempo lo permite, una deliciosa barbacoa de fin de viaje con productos 
locales. Noche en refugio de montaña*. 
* Posibilidad de ducha en las instalaciones del refugio. Alojamiento: Refugio de montaña  
Trekking: 16 km 
 
Día 12. Regreso a casa. Transfer al aeropuerto internacional de Keflavík. 
Saldremos de Thórsmörk en nuestro vehículo 4x4 rodeados de paisajes de ensueño y de 
camino, asentaremos los recuerdos de esta increíble aventura. Transfer al aeropuerto y regreso 
a casa. 
* El itinerario podría experimentar cambios en caso de condiciones de meteorología adversas. 
 
 

Nota importante 
Esta ruta ha de ser considerado como una expedición, donde pueden ocurrir circunstancias imposibles 
de prever, como mal tiempo. Conserva todos los componentes de aventura y descubrimiento presentes 
en nuestros viajes. 
El itinerario se puede realizar tanto en el sentido descrito en la ficha, como en el sentido inverso. El 
orden de las actividades puede no coincidir con el expuesto. 
La ruta es orientativa, y está sujeta a modificaciones y variaciones sobre el terreno debido a causas 
climatológicas, del hielo, logísticas o técnicas, que requieren flexibilidad por parte del viajero. 

 
 
 
 
 

  



PRECIO: 2550 €uros por persona  
 
FECHAS:  
• 24/07 al 04/08 de 2021  
• 14/08 al 25/08 de 2021  
• 04/09 al 15/09 de 2021  
 
 
EL VIAJE INCLUYE      
• 1 Guía local titulado de habla hispana. 
• 1 conductor profesional y 1 vehículo privado 4x4 para el grupo para llegar al interior y para 
regresar desde Thórsmörk. 
• Alojamientos en refugios de montaña en habitaciones múltiples. 
• Alojamientos en hostel en habitación cuádruple con desayuno en Reykjavík. 
• Desayuno, comida y cena durante los días de ruta. 
• Combustible del vehículo. 
• Todo el material de cocina. 
• Traslados desde / al aeropuerto.  
• Soporte de la agencia 24h. 
   
 
EL VIAJE NO INCLUYE 
• Vuelos ida y vuelta al destino.  
• Cenas en Reykjavík. 
• Duchas en los refugios. 
• Taquillas en Reykjavík para dejar el equipaje que no vaya a ser utilizado durante el viaje. 
• Saco de dormir y equipo de montaña. 
• Seguro de viaje. 
• Todo lo no especificado en “El viaje incluye”. 
 
 

 
SOBRE EL VIAJE 

 
EL GRUPO: Mínimo 7 viajeros, Máximo 13 viajeros 
Nuestros grupos se garantizan con un mínimo de 7 personas, y se completa con un máximo de 
13 viajeros. Si eres un viajero individual puedes unirte a cualquiera de nuestras salidas, debido 
a que nosotros iremos sumando viajeros hasta conseguir garantizar el mínimo para confirmar 
el viaje. No existen suplementos a viajeros individuales, ya que compartirán habitación. 
La edad mínima son 16 años en el momento de la realización del viaje. 
El viaje se desarrolla a pie junto a un guía profesional titulado, aunque los traslados desde 
Reykjavík a las Highlands y regreso se hace en un vehículo modificado 4x4 preparado con un 
conductor profesional para asistir al grupo. 
 
EDAD MÍNIMA: 16 años 
 



TRASLADOS: Al destino, regreso y durante el viaje 
Dado que el viaje está focalizado en zonas concretas de cada destino, hemos decidido no incluir 
los vuelos dentro del precio del viaje, ofreciendo al viajero la posibilidad de reservar los vuelos 
en las fechas que cada uno desee y bajo las tarifas aéreas que prefiera. 
Los traslados desde y al aeropuerto se realizan en vehículo, y los traslados a las Highlands para 
entrar y salir de esta zona se hace en un vehículo 4x4 modificado con un conductor profesional. 
Además, en caso de que sea necesario se contará con el uso de un trailer para el transporte de 
material, comida y equipaje. 
Es importante para el correcto desarrollo del viaje que los vuelos de regreso sean a partir de las 
12.30h de la mañana. De esta forma, y dado que el último alojamiento se encuentra a más de 
150 km del Aeropuerto Internacional de Keflavík, esto permite un correcto descanso de los 
guías. 
 
ALOJAMIENTO: Refugio de montaña y hostel 
Nuestros grupos se alojan a la llegada a Islandia en habitaciones de 4 personas sin distinción 
de género y con baño compartido (alojamiento en Reykjavík). Durante los días de ruta nos 
alojaremos en refugios de montaña, en habitaciones múltiples. Los refugios de montaña 
cuentan con cocina dentro del propio edificio, pero habitualmente las duchas y los baños se 
encuentran fuera. 
*Importante: el importe de las duchas no está incluido en el viaje. 
El alojamiento en Reykjavík dispone de camas vestidas en forma de literas y con almohada. 
Los refugios carecen de almohada. La posibilidad de disponer de habitaciones dobles o 
individuales en cualquier alojamiento es imposible, dado que no cuentan con ellas. El uso de 
saco de dormir en los refugios es necesario, aunque todos los refugios cuentan con calefacción 
o estufa de gas. Muchos alojamientos carecen de persianas, por lo que recomendamos la 
utilización de un antifaz.  
 
DIETA DEL VIAJE: Pensión completa los días de ruta 
La dieta del viaje está concebida como pensión completa (desayuno, comida y cena) los días 
de ruta. Las únicas comidas no incluidas son: la cena del día 1 y cualquier comida a partir del 
desayuno del día 12 de viaje. 
En el viaje no se incluyen ningún tipo de bebidas diferentes a zumos, leche, café e infusiones. 
La dieta del viaje será saludable y equilibrada, utilizando todo tipo de productos para ofrecer 
al viajero una nutrición completa. Al inicio de la temporada de verano enviamos cajas de 
comida a cada uno de los refugios y los suministros se van reabasteciendo a medida que es 
necesario. 
La comida al mediodía será estilo picnic para aprovechar al máximo la ruta de trekking diaria, 
y tendrá que ser cargado por los viajeros en sus mochilas durante la ruta. El desayuno y la cena 
se realizarán en el propio refugio y serán comidas elaboradas. 
Durante todos los días, el guía elaborará las cenas y los viajeros participarán en la limpieza de 
los utensilios utilizados en la elaboración de las mismas. El guía se encargará de coordinar las 
diferentes tareas de grupo entre todos los viajeros. En caso de tener alergias o intolerancias, es 
necesario comunicarlo previamente en el momento de la contratación del viaje, o en su defecto 
antes de llegar a destino. Trataremos de adaptar la dieta del viaje según las necesidades del 
viajero, y en caso de imposibilidad se compromete a comunicarlo. 
 
MATERIAL NECESARIO: Equipo personal de trekking 
El viajero será informado en el momento de la contratación del viaje de todo el material 
necesario para la realización del mismo. En el momento previo al inicio de la ruta en Reykjavík, 
el guía junto a cada viajero revisarán el material para asegurarse de que se dispone de todo lo 



necesario. Si el viajero no cuenta con el material necesario, el guía puede limitar la 
participación en las actividades diarias. 
Aunque el guía dispone de un botiquín, cada viajero deberá llevar aquello que considere 
necesario dependiendo de patologías personales, necesidades, riesgos, etc. que será necesario 
comunicárnoslo en el momento de la contratación del viaje. 
 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VIAJERO 
 
Desfase horario 
Dos horas menos en Islandia que en España peninsular.  
 
Idioma 
El islandés una lengua germánica, que se ha mantenido muy próxima a la lengua hablada por 
los antiguos vikingos. La gran mayoría de la gente habla inglés, salvo en granjas y zonas 
rurales. 
 
Moneda 
Corona Islandesa. 
 
Cambio 
1EUR = 138 ISK (dato de octubre 2019) 
 
Efectivo calculado necesario para el viaje 
No es imprescindible llevar dinero en coronas ya que casi todos los gastos están incluidos en 
el precio del viaje y es posible pagar con tarjeta prácticamente todo en cualquier 
establecimiento. En todo caso, se pueden cambiar euros en coronas islandesas en el aeropuerto. 
 
Tarjetas bancarias 
Es posible pagar con tarjeta en prácticamente cualquier establecimiento sin importe mínimo. 
 
Tarjeta Sanitaria Europea 
Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que podéis solicitar en 
vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su titular a 
recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la 
Unión Europea y también en algunos del Espacio Económico Europeo como Islandia. 
 
Electricidad 
220V, 50 Hz (igual que en España) 
 
Documentos necesarios 
Pasaporte en vigor.  
No es necesario visados para ciudadanos miembros de la Comunidad Europea. 
 
Vacunas 
No es necesario ningún tipo de vacunación, ni especial prevención contra ninguna enfermedad. 



 

CONDICIONES DEL VIAJE: Reservas y cancelaciones 
Para poder garantizar una reserva, Naturtrek precisa de lo siguiente: 
- Cumplimentación del formulario online con los datos personales individuales. 
- Firma del contrato de viaje combinado  
- Ingreso en la cuenta de Naturtrek del 40% del precio total del viaje. 
 
En caso de que no se llegase a alcanzar el mínimo de personas para garantizar el viaje, Naturtrek 
puede cancelar la salida como máximo 2 meses antes del inicio del mismo. En caso de que el 
viajero necesitase cancelar el viaje se incurrirían los siguientes gastos de cancelación de los 
servicios en Islandia: 
- El 100% del precio del viaje es reembolsable antes de que se garantice el grupo. 
- El 60% del precio del viaje es reembolsable si se cancela 30-59 días antes de la salida. 
- El 35% del precio del viaje es reembolsable si se cancela 16-29 días antes de la salida. 
- El 15% del precio del viaje si se cancela 15 días antes de la salida. 
 
Debido a que Islandia ha sido un destino muy demandado durante estos últimos años, es 
recomendable hacer la reserva con antelación. Naturtrek recomienda hacer esta reserva al 
menos tres meses antes para poder asegurar la plaza en el grupo. 
 
OTROS: 
Naturtrek se reserva el derecho de alterar los tours e itinerarios debido a la meteorología o 
estado de las carreteras. Cualquiera de nuestros programas pueden ser modificados o 
cancelados en cualquier momento durante el viaje para garantizar la seguridad de los clientes 
y de los guías. Los clientes asumen toda la responsabilidad de cumplir con el requisito de nivel 
de condición física del viaje y de tener todo el material requerido que se describe en la 
información que se les proporciona. 
No se acepta responsabilidad por pérdidas o gastos debido a demoras, cambios de vuelos u 
otros servicios, así como por huelgas, accidentes, enfermedades, daños, negligencia, clima, 
guerra, cambios en los horarios u otras causas similares. Naturtrek no asume responsabilidad 
por accidentes o muerte que puedan atribuirse a la negligencia del participante, actos de 
terceros o circunstancias externas, tales como el clima, eventos naturales, guerra u otras causas 
similares. 
 
 
 


